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RESOLUCION NO 38I2OI7
(Por medio de la cual se modifican los incentivos complementarios para los estudiantes

beneficiarios del programa "Ser Pilo Paga" del Gobierno Nacional)

EL RECTOR DE LA SECCIONAL CALI
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

1.

CONSIDERANDO:

Que en el marco del programa impulsado por el Gobierno Nacional denominado "Ser
Pilo Paga", la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, ha querido vincularse
con los objetivos trazados por el Gobierno Nacional.

Que es conveniente fomentar el ingreso a la Universidad de los estudiantes
beneficiarios ofreci6ndoles condiciones favorables para que puedan realizar sus
estudios en los programas de pregrado que ofrece la Seccional Cali.

Que para facilitar el acceso y el 6xito de los estudiantes beneficiarios de las becas, la
Javeriana Cali ha generado un plan complementario de apoyo, el cual se suma a los
otorgados por el Gobierno Nacional.

Que los Estatutos de la Universidad en su numeral 79 y l5l disponen que al Rector
de la Seccional le corresponde tomar decisiones de acuerdo con las funciones
asignadas en los mismos y en el Reglamento Orgiinico de la Seccional.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Modificar los incentivos complementarios para los estudiantes
beneficiarios del programa "Ser Pilo Pago" del Gobierno Nacional.

2.

3.

4.
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ARTiCULO SEGUNDO.- Los incentivos son los que a continuaci6n se relacionan:

2.1.- Apoyo Econ6mico:

a) Los estudiantes estar6n libres del pago de inscripci6n para todos los programas.

b) Otorgamiento de un auxilio equivalente aun salario minimo legal mensual vigente (1

SMMLV) por semestre para alimentaci6n, transporte o material bibliogr6fico.

c) Participaci6n en una experiencia grupal corta internacional en Latino Am6rica,

equivalente a cinco (5) salarios minimos legales vigentes para los estudiantes que

hayan finalizado quinto semestre del programa acad6mico y cuenten con un promedio

acumulado igual o superior a (a.0). La experiencia grupal corta internacional se

llevar6 a cabo en el afio siguiente, una vez finalizado su quinto semestre.

2.2.- Apoyo Acad6mico y Humano:

d) Refuerzo en: matem6ticas, lectura y escritura y curso b6sico de ingl6s.

e) Participaci6n en el programa "El Reto de Aprender".

f) Participaci6n en el curso de Formaci6n en Liderazgo, que ofrece la Vicerrectorfa del

Medio Universitario.
g) Acompaflamiento de un consejero acad6mico

h) Acompaflamiento humano de un padrino, durante su primer aflo de adaptaci6n a la

Universidad.

D Pr6stamo preferente de libros en biblioteca.

ARTiCULO TERCERO.- Condiciones de adjudicaci6n y renovaci6n. Los incentivos de

la presente Resoluci6n se aplicar6n exclusivamente a los estudiantes que cumplan con las

siguientes condiciones:

3.1.- Cumplir con todos los requisitos dispuestos por el Gobierno Nacional.

3.2- Haber realizado previamente el proceso de admisi6n y haber cumplido todos los
requisitos y tr6mites que ordinariamente fijan cada uno de los programas de pregrado.

ARTiCULO CUARTO.- Vigencia de los Reglamentos. Los beneficiarios de esta
Resoluci6n adquieren y aceptan todos los derechos y obligaciones derivados de los
Reglamentos vigentes en la Universidad.

ARTiCULO QUINTO.- Sostenibilidad. La presente Resoluci6n se aplicar6 siempre que
no se afecte la sostenibilidad de los programas o se comprometan actividades de la Seccional.
De igual forma, el Rector queda facultado para modificar o terminiu, en cualquier tiempo,
los beneficios aqui reglamentados.
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ARTICULO SEXTO.- Derogatorias. La presente Resoluci6n deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias o que versen sobre la misma materia, y especialmente,
la Resoluci6n No 1712014, " Por medio de la cual se adoptan los incentivos complementarios
para los estudiantes beneficiarios de los " 10 mil Crdditos Becas" otorgados por el Gobierno
Nacional".

ARTICULO SEPTIMO.- Sanci6n y promulgaci6n. Sanci6n y promulgaci6n. En
cumplimiento de los reglamentos, se sanciona y se ordena la promulgaci6n de la presente
Resoluci6n, la cual se entender6 surtida con su publicaci6n en la pilgina web de la Seccional
Cali de la Universidad.

ARTiCULO OCTAVO.- Vigencia. La presente Resoluci6n entra en vigencia a partir de la
fecha de su expedici6n.

Dado en CalL el22

LUIS FELIPE
Rector

de la Seccional
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